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Resumen

Método: Para valorar la calidad de la delegación de competencias se llevó a cabo
un análisis de concordancia de los diagnósticos ecográficos de dos enfermeras y
un urólogo.
Para estudiar la integración con AP se analizó la adecuación de 18 088 derivaciones desde AP al Servicio de Urología.
Para analizar el rendimiento de la “visita única” se tomaron en consideración los
resultados de 5537 visitas.
Para valorar la satisfacción de los usuarios con el modelo asistencial se llevó a
cabo un estudio de calidad percibida.
Resultados: Durante el estudio de concordancia el coeficiente kappa resultó ≥0,7
(bueno).
A lo largo del programa de mejora, la adecuación de las derivaciones alcanzó el
73,4%, para retornar a valores basales una vez finalizado (64,4%).
La visita única fue posible en el 74,2% de los casos.
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Objetivos: Describir los cambios promovidos para integrar un servicio hospitalario con las unidades de Atención Primaria (AP), y para crear una unidad pluriprofesional basada en la delegación de competencias, con el objetivo de resolver
mediante una única visita cualquier problema de salud.
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Los pacientes satisfechos en la categoría “tiempo dedicado por el médico/enfermera a la consulta” durante el estudio de calidad percibida resultaron globalmente más satisfechos con la experiencia.
Conclusiones: Los resultados de la ecografía en manos de enfermeras son superponibles a los de los urólogos.
Las iniciativas educativas son útiles como mecanismo de mejora de las derivaciones desde AP.
La visita única debe convertirse en el estándar asistencial.
Los cambios que posibilita el proyecto VELITes proporcionan una accesibilidad y
resolutividad inimaginables. Sin embargo, lo que el paciente desea es ser escuchado.
Palabras clave: Delegación; Derivación; Alta resolución; Calidad percibida.
The VELITes initiative to improve the operations in the outpatient clinic
of a national public hospital
Abstract
Objectives: To describe the operations aiming at integrating one hospital unit
with primary care (PC) facilities, and to develop a multiprofessional unit based on
empowerment. To get a diagnostic-therapeutic approach after one single visit
(one-stop).
Method: To test the diagnostic agreement between two nurses and one urologist,
a concordance analysis on ultrasound (US) exam was conducted. To approach the
integration between PC and the urology department, adequacy of 18088 referrals
was checked. To disclose the performance of the one-stop approach the outcome
of 5537 first consultations was considered. Patient’s satisfaction was eventually
tested using a perceived quality analysis.
Results: Kappa coefficient reached ≥0.7 (fair) during the concordance analysis.
Referral adequacy reached 73.4%. Basal figures (64.4%) were met once the study
ended.
The one-stop format was feasible in 74.2% of the cases.
Patients scoring as satisfied in the category ‘time spent by the doctor/nurse in my
own consultation’ scored better in the overall analysis of perceived quality.
Conclusions: US results by nurses are equal to those of experienced urologists.
Educational initiatives are useful to improve the quality of referrals from PC.
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Introducción
En la actualidad, la estructura organizativa piramidal en la que se ha sustentado secularmente la atención sanitaria (figura 1) –médico que interactúa
con el paciente y que subroga actividades menores a terceras partes– no
permite afrontar con garantías el reto
de una provisión de servicios ágil,
completa y humanizada. Una de las hipótesis de partida del presente proyecto es que esa disposición organizativa “subordinada” puede dar paso a
una disposición “coordinada” donde
cada uno de los miembros del equipo

La clásica disposición “subordinada” (figura
superior) puede ser sustituida por una disposición “coordinada” (figura inferior).

Figura 1. Hipótesis de trabajo

(médicos y personal de Enfermería)
participa directamente en la producción. En este sentido, el papel del personal de Enfermería está cambiando a
gran velocidad. A las funciones tradicionales de apoyo al facultativo y de
administración de cuidados, se suman
tareas mucho más elaboradas1-8 con
resultados superponibles a los obtenidos por los facultativos9.
Otro aspecto crítico en la logística de
la prestación de servicios de salud es
la relación entre Atención Primaria
(AP) y atención especializada; en los
sistemas donde el paciente no tiene
acceso directo a la atención especializada (como en España) el papel del
médico de AP es crucial en la regulación de los flujos de pacientes al actuar como “barrera” del sistema. La
realidad de la relación entre AP y atención especializada, lamentablemente,
es otra, y existen pruebas de su inadecuación10-15.
Otra cuestión relevante es la relacionada con la accesibilidad y resolutividad del sistema; en el año 2008, la frecuentación promedio de los servicios
del Sistema Nacional de Salud (SNS)
español fue de nueve consultas por
habitante16, lo que dio lugar a más de
400 millones de consultas16. Semejante labor está inevitablemente plagada
de deficiencias17. Sin embargo, la accesibilidad es solo una parte del problema; los modelos actuales de atención
resultan manifiestamente ineficaces,
tanto para el paciente como para el
prestador de servicios: con frecuencia,
el diagnóstico de problemas clínicos
Gest y Eval Cost Sanit
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VELITes can be really performing. Nevertheless, what patients really seem to seek
is being listened.
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The one-stop clinic should be the standard for outpatient clinics.
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sencillos puede precisar de tres o cuatro visitas. La creación de consultas de
alta resolución (AR) puede representar
la solución para algunos grupos de pacientes pero no altera significativamente la filosofía asistencial, lo que
perpetúa la baja operatividad de los
sistemas de salud.
Por el contrario, existen pruebas de
que muchos pacientes pueden obtener una orientación diagnóstico-terapéutica tras una única visita que incluya la realización de todas las pruebas
necesarias17-20. También parece probado que la puesta en funcionamiento
de iniciativas educativas puede ser útil
como mecanismo de mejora de las derivaciones desde AP a atención especializada21,22.
En otro orden de cosas, conviene recordar que en el entorno sociocultural
del siglo XXI los consumidores adquieren los productos en base a sus percepciones23. Esa reflexión –procedente del mundo del marketing– es
perfectamente aplicable a los servicios
sanitarios y constituye el eje para la
toma de decisiones en más de una
empresa provisora de servicios de salud. Lo que está fuera de toda cuestión es que el consumidor basa sus
decisiones en sus percepciones de calidad23.
En las líneas que siguen se describen
los cambios operativos que tuvieron
lugar en el área de consultas de un
Servicio de Urología de un hospital
público de nivel II. El proceso de integración del Servicio de Urología con
las unidades de AP, junto con la creación de una unidad pluriprofesional,
persiguió resolver mediante una única
visita cualquier problema de salud que
se pudiera presentar en el área de
consultas.
En definitiva, el programa VELITes (Visita al Especialista Limitada en el
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Tiempo) persigue resolver con celeridad los problemas clínicos y obtener
la mayor satisfacción posible de los
pacientes y sus familiares. ¿Por qué
VELITes? Porque hace más de 2000
años, unos grupos de profesionales
bien pertrechados y mejor organizados –los velites de las legiones romanas– resultaron claves en la logística
de Roma. No existe mejor analogía
organizativa.
Material y métodos
El presente cambio operativo se basa
en tres líneas de desarrollo casi simultáneo a lo largo del período 20042012: la descentralización de las responsabilidades de los facultativos y la
provisión de competencias al personal de Enfermería, la coordinación
con los servicios de AP y la mejora de
la resolutividad del servicio. El estudio
se completa con una fase de valoración interina de la calidad percibida
por los usuarios (octubre-noviembre
de 2010).
Descentralización de
responsabilidades y provisión
de competencias al personal
de Enfermería
La reciente Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias24 representa un
marco normativo excepcional: entre
otros aspectos de interés, ese documento detalla la metodología a observar para la delegación de las responsabilidades en el seno de equipos
pluriprofesionales. En esa línea, el
Servicio de Urología del Hospital de
Fuenlabrada inició en el año 2006 un
proyecto de formación del personal
de Enfermería en endoscopia terapéutica, atención a la patología quirúrgica menor y ecografía urológica,
cuestiones tradicionalmente patrimonio del urólogo. Una vez completado
su esquema formativo (anexo 1), las

Las relaciones del Servicio de Urología
con las unidades de AP del distrito están presididas por un protocolo de trabajo que recoge, entre otros, los criterios de derivación de pacientes (anexo
2). Una valoración inicial sugirió que la
adhesión a los términos de ese protocolo podría ser modesta. Para intentar
mejorar la adhesión al protocolo se
implantaron dos medidas: la mejora
de la comunicación con el Servicio de
Urología, y la celebración de reuniones informativas. Para ello, los profesionales de AP (médicos, pediatras,
enfermeras, auxiliares de Enfermería y
personal administrativo) fueron invitados a reuniones formativas con periodicidad semestral durante dos años
(2007-2009). Adicionalmente, se pusieron a su disposición una línea telefónica permanentemente operativa y una
dirección de correo electrónico con
respuesta garantizada en 72 horas. Todos los miembros del Servicio de Urología (urólogos, enfermeras y auxiliares de Enfermería) participaron en las
actividades formativas; además de recalcar los términos del protocolo, se
abordaron los detalles de la evolución
del programa. Las reuniones finalizaron con una puesta al día sobre Urología práctica. El protocolo conjunto se
encontró disponible a través de la intranet del distrito.
Para valorar la adecuación de las derivaciones, y una vez el paciente en las
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Relación con Atención Primaria

dependencias del Servicio de Urología, el profesional responsable del
caso (urólogo o enfermera) determinó
si la derivación se ajustó al protocolo.
En esta ocasión, se analizaron las 18
088 derivaciones en las cuales fue posible identificar con claridad el principal
problema de salud y el centro de AP
emisor de la petición; uno y otro factores fueron considerados potenciales
determinantes de la adecuación de las
derivaciones. Los registros anteriores a
junio de 2007 (n = 6369) se utilizaron
como referencia basal para la comparación. Adicionalmente, se analizó la
adecuación un año después de finalizar el programa. Para identificar factores predictivos del resultado, el análisis
se estratificó tomando en consideración los centros de AP emisores de las
derivaciones, y los problemas de salud
que las motivaron. Para explorar incrementos (o descensos) lineales en el
global de la adecuación de las derivaciones a lo largo del tiempo, se llevó a
cabo un análisis de tendencias lineales,
donde los datos basales actuaron
como categoría de referencia.
Resolutividad
En lo relativo a la mejora de la resolutividad, el objetivo del programa fue
conseguir, tras una única consulta, la
orientación diagnóstico-terapéutica
de todos los pacientes atendidos por
primera vez. Previo a la activación del
programa, se eliminaron los obstáculos para mantener permanentemente
operativas las Unidades de Ecografía y
Endoscopia, y se garantizó la posibilidad de llevar a cabo análisis de orina y
radiografías de abdomen en el mismo
momento de la consulta. Cuando fue
posible la orientación diagnóstico-terapéutica tras una única consulta, se
consideró el formato asistencial como
“visita única”. Cuando fueron necesarias visitas adicionales se consideró el
caso como de “atención estándar”. El
análisis de los resultados se llevó a
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enfermeras quedaron habilitadas para
la endoscopia terapéutica, la gestión
prequirúrgica de la patología quirúrgica menor y la ecografía urológica. En
el presente documento se describe el
proceso de control de la delegación
de la ecografía urológica; en esencia,
se trata de un análisis de concordancia entre dos enfermeras y un urólogo
experimentado en ecografía urológica.
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cabo sobre las 5537 primeras visitas
que tuvieron lugar en el año 2009. Para
evaluar el rendimiento del programa
se estudiaron las relaciones entre el
resultado de la consulta (visita única o
atención estándar), y la edad, el sexo y
el motivo de consulta.

cedió el 88%. Globalmente, el porcentaje de acuerdos en el diagnóstico fue
superior al 88% (88,8-92%). En todas
las cuestiones analizadas (aspecto del
riñón derecho y del riñón izquierdo), el
coeficiente kappa resultó igual o superior a 0,7, esto es, bueno.

Calidad percibida

Relación con Atención Primaria

Finalmente, y como parte de la valoración de la satisfacción de los pacientes, se llevó a cabo un estudio de calidad percibida utilizando el modelo de
encuesta autoaplicada de la Comunidad Autónoma de Madrid (CM) modificada para recoger tres preguntas relacionadas con la implantación de la
visita única, y con la participación directa de la Enfermería en la atención
facultativa. El cuestionario recogió las
opiniones de los pacientes en relación
a la puntualidad en el horario, las instalaciones, el tiempo dedicado por el
profesional a la entrevista, la información recibida sobre la enfermedad, y la
amabilidad y profesionalidad de los
médicos y enfermeras. Con carácter
voluntario, los profesionales participantes incluyeron su identificación en
las encuestas.

En el momento previo al inicio del programa de mejora, se consideró “adecuado” el 61,7% de las derivaciones
desde AP al Servicio de Urología. A lo
largo de los dos años de vigencia del
programa, la adecuación de las derivaciones fluctuó entre el 73,4% (primera
evaluación de resultados) y el 67,3%
(final del segundo año). En definitiva, a
lo largo de la parte inicial del programa se detectó una tendencia lineal
hacia derivaciones más adecuadas. En
la fase final (último semestre), sin embargo, la tendencia fue hacia un deterioro progresivo de la adecuación
(prueba de Mantel-Hentzel para tendencia lineal en T4, z = 8,08, p < 0,001).
Transcurrido un año de la finalización
del programa, el porcentaje de derivaciones adecuadas fue superponible al
basal (adecuación 64,4%).
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La encuesta tuvo lugar entre octubre y
noviembre de 2010. Para analizar el
efecto de las variables bajo análisis sobre el grado de satisfacción global, se
aplicaron el test de chi2 y un modelo
de regresión logística.

Resolutividad

100

Resultados
Descentralización de
responsabilidades y provisión
de competencias al personal
de Enfermería
El estudio de concordancia en los
diagnósticos ecográficos tuvo lugar
sobre 120 pacientes. El acuerdo crudo
(resultados normales + anormales) ex-
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La tabla 1 recoge los motivos de consulta en el Servicio de Urología. En el
74,2% de los casos pudo aplicarse el
formato de visita única. En relación al
grupo etario, se detectó una clara relación (chi2 < 0,001) entre la edad y la
aplicación del formato de visita única,
de modo que el 87% de los pacientes
menores de 15 años pudieron ser
atendidos bajo ese formato, mientras
que solo el 62% de los pertenecientes
al grupo 66-75 años se benefició de
ese esquema.
De modo similar, el porcentaje de varones en los que fue posible el formato de visita única fue superior al de

Motivo de consulta
n

%

CA

421

7,6%

CALCRU

614

11,1%

DEG

68

1,2%

FI

423

7,6%

HBP

211

3,8%

HEM

177

3,2%

ITU

301

5,4%

LLENADO

488

8,8%

MALF

59

1,1%

MASCNNEO

100

1,8%

MISCELA

1069

19,3%

PF

483

8,7%

SEX

380

6,9%

TESTES

385

7,0%

VACIA

358

6,5%

Total

5537

100,0%

mujeres atendidas bajo ese formato
(75,8 y 67,9% de los varones y mujeres,
respectivamente, chi2 < 0,001). Tomando en consideración los diferentes síndromes clínicos, se detectaron diferencias muy marcadas (chi2 < 0,001) en
la proporción de pacientes asistidos
bajo formato de visita única; por razones obvias, ese formato asistencial fue
la norma en las consultas por fimosis y
esterilización masculina. Por el contrario, la visita única no fue la norma en
los casos de hematuria (38%), cólico
nefrítico (54%) y malformaciones del
aparato genitourinario (56%). La figura
2 resume esta fase del estudio.
Calidad percibida
Globalmente, el 86,4% de los pacientes manifestaron encontrarse satisfechos con la atención recibida. El 90,8%
de los encuestados aseguró que recomendaría el Servicio de Urología a

En el análisis multivariante no fue posible identificar variable predictiva independiente alguna. Solo se identificó
una tendencia no significativa (p =
0,08) hacia mayor satisfacción global
entre los pacientes que resultaron satisfechos en la categoría “tiempo dedicado por el médico/enfermera a la
consulta”.
Discusión
Descentralización de
responsabilidades y provisión
de competencias al personal
de Enfermería
El estudio de concordancia que se
presenta en este manuscrito es parte
de la validación periódica de la rutina
en nuestro servicio, donde las enfermeras actúan como ecografistas. En
ese sentido, el análisis mediante el índice kappa de Cohen proporciona resultados superponibles a los obtenidos en experiencias previas; en un
estudio que comparó la precisión de
radiólogos y técnicos en ecografía abGest y Eval Cost Sanit
2014;15(1):95-110
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Grandes síndromes

otros pacientes en su misma situación,
mientras que el 94,9% manifestó que
recomendaría al profesional que lo
atendió a otras personas con su mismo problema. Cabe destacar que, en
esta fase del análisis, únicamente el
sexo pareció tener efecto sobre el grado de satisfacción (p = 0,04), de manera que las mujeres consideraron la experiencia más satisfactoria que los
varones. De modo similar, se detectó
una modesta tendencia (p = 0,08) hacia una mayor satisfacción conforme
aumentó la edad de los pacientes (figura 3). El “tiempo dedicado por el
médico/enfermera a la consulta” también pareció tener una cierta relación
con la satisfacción (p = 0,08). El resto
de cuestiones bajo estudio no tuvo
efecto aparente en la percepción de la
calidad (p = ns).

Planificación estratégica y empresa

Tabla 1. Motivos de consulta agrupados
en grandes síndromes
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CALCRU: cáculo urinario o cólico nefrítico; DEG: trastornos degenerativos del aparato urinario (estenosis uretral
adquirida, uropatía obstructiva adquirida y quistes renales); FI: fimosis o frenillo; HBP: hiperplasia benigna de próstata; HEM: hematuria y microhematuria; ITU: infección urinaria; LLENADO: trastornos del llenado vesical (urgencia,
incontinencia, enuresis); MALF: malformaciones del aparato urinario; MASCNNEO: trastornos del aparato genital
masculino no neoplásicos (dolor peneano, prostatitis crónica, y hemospermia); MISCELA: inclasificable; PF: esterilización; SEX: disfunciones sexuales masculinas (disfunción eréctil y eyaculación precoz) y subfertilidad; TESTES:
dolor testicular, varicocele, hidrocele, espermatocele; VACIA: trastornos del vaciamiento vesical (dificultad miccional
no atribuible a HBP).

Figura 2. Formato asistencial (visita única o estándar) en función del síndrome clínico

dominal, los resultados fueron muy similares (96 y 97%, respectivamente)25.
En otro análisis, los radiólogos solo
modificaron el 1% de los informes emitidos por los técnicos25. Por el contrario, en otra experiencia similar, el 22%
de los informes fueron rectificados por
los radiólogos26.
Por formación clínica y por formación
básica, el personal de Enfermería urológica constituye el personal ideal
para acometer las pruebas funcionales
–incluida la ecografía urológica– en
una consulta de Urología. Los benefi-
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cios en términos de agilidad en la asistencia y de estabilidad en la producción son obvios, y justifican plenamente
el gran esfuerzo que representa su formación.
Relación con Atención Primaria
De modo tradicional, la relación de los
servicios de AP y atención especializada se ha mantenido de modo tácito:
unos solicitan una prestación y los
otros proporcionan un servicio. Ese
tipo de vínculo –simple y carente de
compromiso– no es sostenible en el

90
80
70
60
50

Satisfacción global

40

SAT

30

INS

20
17
10
0

13

13

13
6

7

3

<2 25 36 46 56 66 >7
5 -35 -45 -55 -65 -75 5
Edad (años)
SAT: pacientes muy satisfechos + satisfechos; INS: pacientes indiferentes + insatisfechos + muy insatisfechos.

Figura 3. Satisfacción global. Proporción de pacientes satisfechos en función de la edad

actual escenario sanitario. La interacción eficaz ente ambos niveles asistenciales hace necesaria la normalización
de esa relación. La evaluación del programa de mejora de las derivaciones
que activó el Servicio de Urología
puso de manifiesto algunos fenómenos interesantes. En primer lugar, se
confirmó el efecto positivo inmediato
del programa: seis meses después de
la primera exposición, la adecuación
de las derivaciones mejoró un 19%.
Ese efecto se mantuvo prácticamente
inmodificado hasta los 18 meses del
inicio del programa. A partir de ese
momento, el programa tuvo un efecto
significativamente negativo, de manera que la adecuación empeoró un 9%
con relación a los valores alcanzados a
los 18 meses del comienzo del estu-

dio. Es posible que la “sobreexposición” al programa haya actuado en
contra de su objetivo. No obstante,
parece más plausible que ese efecto
paradójico se encuentre relacionado
con el elevado recambio de profesionales de AP en esta área asistencial.
Estudios con diseño similar han conseguido mejoras en la adecuación próximas al 20% en la indicación de endoscopias por dispepsia gástrica27 y en la
remisión de pacientes de una consulta
general a los Servicios de Urgencias
(22,5%)28.
Merece la pena destacar el efecto del
programa sobre las derivaciones por “microhematuria” y por “síntomas del tracto
urinario inferior en el varón”, teniendo
presente que ambos capítulos represen-
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tan conjuntamente cerca de un tercio de
las derivaciones objeto de este estudio; el
efecto del programa fue máximo en ambos problemas de salud (mejorías del 54
y 51% en la adecuación, respectivamente). Es fácil adivinar la traducción práctica
que semejante cambio tiene en el funcionamiento del área de consultas.
Probablemente, la alianza entre AP y
atención especializada precise de múltiples acciones para conseguir el nivel
de complicidad imprescindible, y para
que ese vínculo sea sostenible en el
tiempo. Lo que parece claro es que la
participación activa de los profesionales de atención especializada resulta
eficaz para la promoción de protocolos consensuados21.
El programa que se ha descrito persiguió mejorar la accesibilidad del Servicio de Urología; el objetivo no fue
desincentivar las derivaciones. No
obstante, una mejoría en la calidad de
las derivaciones debería traducirse en
un menor número de derivaciones.
Para valorar indirectamente un eventual efecto de la mejora de la adecuación sobre la frecuentación del servicio, se calcularon las tasas de
frecuentación por 100 000 personas
como consecuencia de los problemas
de salud contemplados en el protocolo a lo largo del periodo marzo 2004-diciembre 2012 (observación personal,
datos no publicados). La frecuentación
en el periodo 2004-2012 creció a un
ritmo del 1,6% anual, pero lo hizo de
modo no significativo en seis de los
diez problemas de salud bajo análisis
en este estudio. Resulta tentador asumir que esa contención en el incremento de la frecuentación podría ser,
al menos en parte, producto del programa de mejora de las derivaciones.
Resolutividad
Con carácter general, los varones se
beneficiaron en mayor medida del for-
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mato de visita única (como consecuencia de la elevada prevalencia de visitas
motivadas por fimosis y esterilización);
ese formato pudo aplicarse con mayor
frecuencia entre los pacientes más jóvenes. Esa tendencia no se detectó
entre las mujeres, probablemente
como resultado de la ausencia de patologías quirúrgicas menores genuinamente femeninas. De modo similar, la
mayor parte de consultas motivadas
por problemas de salud que pudieron
ser abordados de modo empírico o
previa ecografía, cistoscopia o analítica elemental de orina (patología testicular benigna, disfunciones sexuales
del varón, infecciones urinarias y trastornos del llenado vesical), fueron resueltas en una única consulta.
Conviene en este punto recordar la
trascendencia de una adecuada comunicación con los pacientes atendidos
mediante una única visita; considerando que solo existirá una oportunidad
para la entrevista, la comunicación
debe ser fluida y los términos clínicos
claros.
Los beneficios para los usuarios parecen incuestionables: menor número
de jornadas necesarias para completar
un diagnóstico, interlocución con un
único profesional, evitación de la ansiedad relacionada con la espera del
resultado… Un beneficio intangible
para el paciente, pero evidente, es el
efecto que la visita única tiene sobre el
tiempo de espera para un consulta sucesiva; en nuestra experiencia, el formato de visita única evitó un mínimo
de 1582 revisiones en el periodo a estudio, lo que equivale a 132 agendas
de revisión de resultados, o lo que es
lo mismo, acortó en 13 semanas el
tiempo de espera para obtener una
cita para revisión.
Conviene, por último, recordar que la
implantación de la visita única representa un factor de tensión para un ser-

El estudio reveló que los aspectos estructurales del área de consultas influyen escasamente en el global de la
satisfacción del usuario. La satisfacción
fue la norma en todas las cuestiones
relacionadas con los estilos personales
y profesionales del personal (tiempo
dedicado a la entrevista, información
sobre la enfermedad y su tratamiento,
amabilidad y profesionalidad). La inmensa mayoría de los pacientes expuestos a la visita única que respondieron a la encuesta se declararon
satisfechos, un resultado similar al obtenido en estudios de características
similares17. Sin embargo, la satisfacción en esa variable no se asoció con
mayores índices de satisfacción global. En relación a la participación directa del personal de Enfermería en la
actividad asistencial, la práctica totalidad de los encuestados consideraron
esa práctica como indiferente o satisfactoria; en otras palabras, la sustitución del facultativo por la enfermera
en tareas tradicionalmente reservada a
los primeros, no parece despertar ningún tipo de recelo. Estudios similares
que han comparado la práctica de endoscopias digestivas llevadas a cabo
por médicos y enfermeras no han detectado diferencias en términos de satisfacción de los pacientes1.
Resultan particularmente llamativos
los resultados del análisis multivariante; ninguna de las variables analizadas
constituyó un factor predictivo independiente de la satisfacción global.
Dicho de otro modo, no fue posible
identificar variable alguna inequívoca-

Conclusiones
La delegación y extensión de las competencias facultativas al personal de Enfermería urológica es viable. En lo relacionado con la ecografía, los resultados
pueden ser superponibles a los obtenidos por un urólogo experimentado.
La puesta en funcionamiento de iniciativas educativas dirigidas a los profesionales de AP puede ser útil como
mecanismo de mejora de las derivaciones desde AP. El efecto de las iniciativas se manifiesta de modo precoz.
El cese de las actividades supone el
retorno a los valores de adecuación
iniciales. La mejora de los canales de
comunicación entre AP y atención especializada carece de sentido cuando
la accesibilidad está garantizada.
La visita única debe convertirse en el
estándar asistencial de un Servicio de
Urología. El consumo de energía de
los profesionales implicados es notable, pero los beneficios en términos de
disminución de la frecuentación y de la
carga de trabajo diferida, y la limitación del consumo de recursos, pueden
ser tan significativos que el esfuerzo se
ve compensado con creces.
Las condiciones estructurales del área
de consulta y los estilos personales y
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Calidad percibida

mente relacionada con la satisfacción
global; únicamente se detectó una
tendencia (p = 0,08) hacia mayor satisfacción entre los pacientes que se consideraron más satisfechos en relación
al tiempo dedicado por el profesional
a la consulta; en otras palabras, cuando el usuario satisface sus expectativas en lo relacionado con el tiempo de
consulta, el éxito, en términos de satisfacción global, podría estar garantizado, con independencia de los resultados alcanzados en el resto de áreas de
la percepción.
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vicio. Para mantener la capacidad productiva estable resulta imprescindible
que los participantes sean versátiles;
en ese sentido, la capacitación del
personal de Enfermería para desarrollar actividades elaboradas resulta crucial.
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profesionales no influyen en el grado
de satisfacción de los usuarios de una
consulta de Urología. Sin embargo, parece existir una tendencia hacia una
mayor percepción de calidad cuando
el paciente percibe como satisfactorio
el tiempo que el profesional que le
atiende ha dedicado a la consulta. Las
nuevas formas de atención (visita única
e implicación de la Enfermería) son
bienvenidas por los usuarios de un Servicio de Urología, pero no determinan
mayor satisfacción entre los usuarios.
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Como formación básica de su formación en patología uretral, los enfermeros/as de la consulta
de Urología procederán al calibrado uretral de 20 pacientes, y a la dilatación uretral de otros
tantos pacientes con la supervisión del urólogo.
Una vez adquirida la competencia, la dificultad para el deslizamiento de los dilatadores
o bujías, y/o la imposibilidad para su retirada, constituirán criterios para consulta al urólogo.
La formación en ecografía urológica tendrá lugar a lo largo de un año. En compañía del urólogo
llevarán a cabo 1000 ecografías urológicas (identificación y medida de ambos riñones en sus
diámetros longitudinal y transversal, identificación de la vejiga y estimación del volumen de
orina pre- y postmiccional, y estudio de los testículos). Una vez adquirida la competencia, la
identificación de cualquier signo de anormalidad (riñones pobremente visualizados, lesiones
renales hipo o hiperecogénicas, masas renales, ausencia de riñón, vejiga mal visualizada,
tumoraciones vesicales, litiasis vesical, próstata no visualizada, lesiones prostáticas, dificultad para
la estimación del volumen vesical o prostático, lesiones intratesticulares, varicocele, hidrocele o
absceso testicular) constituirá criterio para consulta con el urólogo. Adicionalmente, el urólogo
estará a disposición del/de la enfemero/a para la resolución de cualquier duda que pudiera
plantear cualquier estudio. La actuación de la enfermera se limita a la adquisición de imágenes
y a la medida de dimensiones (distancias y volúmenes). La interpretación y diagnóstico ecográfico
no forman parte de sus atribuciones.
La formación en estudios urodinámicos (cistomanometría, test presión-flujo y electromiografía
del esfínter anal) tendrá lugar a lo largo de seis meses. A lo largo de ese periodo deberán de
completar 100 estudios urodinámicos completos con la supervisión del urólogo. Simultáneamente,
deberán de completar 15 reeducaciones vesicales y/o biofeed-back.
En relación a la formación para la atención a la consulta de patología quirúrgica menor, los
enfermeros/as de la consulta de Urología participarán en la valoración conjunta con el urólogo
de 20 pacientes de cada una de las patologías objeto de su atención (fimosis, frenillo
y planificación familiar). Asimismo, y para un pleno conocimiento de los detalles de las
intervenciones, participarán como primeros ayudantes en dos sesiones de patología quirúrgica
menor. A partir de ese momento, procederán a la valoración de los pacientes y a su inclusión
en lista de espera quirúrgica en caso de que se den los criterios quirúrgicos (mayoría de
edad para la vasectomía, e imposibilidad para descubrir el glande en erección para la
circuncisión o la frenulectomía). Tras completar la consulta, emitirán un informe que quedará
incluido en la historia clínica. Asimismo, emitirán el documento de consentimiento informado
correspondiente. Cualquier duda planteada durante la entrevista, o en el curso de la exploración
(fundamentalmente, conductos deferentes no palpables) o en el curso de la lisis de adherencias,
constituirá motivo para la consulta al urólogo consultor.
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Como parte de su formación básica en endoscopia del tracto urinario inferior, los enfermeros/as
de la consulta de Urología retirarán 20 catéteres ureterales en mujeres con la supervisión de un
urólogo.
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Anexo 1. Plan de formación para la adquisición de las competencias de los/las enfermeros/as
de las consultas de Urología, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España
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Anexo 2. Criterios para la derivación al servicio de Urología desde Atención Primaria,
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España
Litiasis renal y cólico nefrítico
• Cólicos no expulsivos con evidencia de cálculo o base anatómica
• Cólicos complicados (pacientes sépticos)
•P
 ruebas complementarias: sedimento de orina, urocultivo, creatinina, radiografía simple
de abdomen, ecografía renal
Disfunción eréctil
• Ausencia de respuesta al tratamiento oral
•P
 ruebas complementarias: ninguna
Dolor testicular
• Dolor mantenido tras tratamiento analgésico (AINES) durante 15 días
•P
 ruebas complementarias: sedimento de orina, urocultivo, ecografía testicular
Fimosis
• Adultos: fimosis que no permite la exposición del glande, craurosis prepucial, balanitis xerótica,
esclerosis perpucial, dificultad miccional secundaria a fimosis, sospecha de cáncer de pene
• Niños: dificultad miccional secundaria a fimosis
•P
 ruebas complementarias: ninguna
Incontinencia urinaria (IU) femenina
• Urgencia-incontinencia no relacionada con infección urinaria
• IU de esfuerzo pura leve-moderada mantenida tras ejercicios del suelo pélvico
• IU de esfuerzo grave
• IU por urgencia o mixta de cualquier grado mantenida tras tratamiento médico
• IU por rebosamiento o historia urológica compleja
•P
 ruebas complementarias: sedimento de orina, urocultivo
Subfertilidad
• Más de 12 meses buscando descendencia sin éxito y con una frecuencia de relaciones sexuales
normal (1-2 relaciones/semana)
•P
 ruebas complementarias: ninguna
Infección urinaria
• Infecciones de repetición no controladas con tratamiento antibiótico (3-7 días)
•P
 ruebas complementarias: sedimento de orina, urocultivo, hemograma, creatinina
Masa escrotal
• Cualquier masa escrotal
•P
 ruebas complementarias: sospecha masa testicular: ecografía testicular, alfa-fetoproteína,
Beta-HCG y LDH
Microhematuria
• >5 hematíes/campo, mantenida en dos o más determinaciones
•P
 ruebas complementarias: hemograma, sedimento urinario (2), urocultivo, creatinina, estudio
de coagulación, ecografía renal y vesical
Síntomas del tracto urinario inferior en el varón
• Síntomas moderados/severos sin repuesta al tratamiento médico
•P
 ruebas complementarias: creatinina sérica y sedimento de orina
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